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Observatorio Local de Empleo 
Febrero 2016 
Ref: tog 

OBSERVATORIO LOCAL DE EMPLEO 

 

El número de parados registrado en las oficinas del Servicio Público de 

Empleo Estatal de Las Palmas de Gran Canaria, al finalizar el mes de 

febrero de 2016, ha disminuido en 132 personas en relación con el mes 

anterior. De esta forma, el paro registrado se sitúa en 47.276 personas. En 

el conjunto de España el paro ha aumentado en 2.231. 

Tanto en relación con el mes anterior como con el mismo mes del año 2015, el 

paro en Las Palmas de Gran Canaria ha disminuido. Con este descenso, el 

paro ha bajado en 132 personas con respecto a enero de 2016 y en 3.104 con 

respecto a febrero del año anterior. 

Cuadro 1 

Absoluto % Absoluto %

Hombre 21.885 -179 -0,81 -2.005 -8,39

Mujer 25.391 47 0,19 -1.099 -4,15

Total 47.276 -132 -0,28 -3.104 -6,16

Hombre 59.573 -560 -0,93 -5.641 -8,65

Mujer 68.929 -566 -0,81 -3.468 -4,79

Total 128.502 -1.126 -0,87 -9.109 -6,62

Hombre 55.411 -700 -1,25 -4.246 -7,12

Mujer 59.719 -526 -0,87 -1.700 -2,77

Total 115.130 -1.226 -1,05 -5.946 -4,91

Hombre 48.499 -441 -0,90 -4.363 -8,25

Mujer 56.788 -102 -0,18 -2.424 -4,09

Total 105.287 -543 -0,51 -6.787 -6,06

Hombre 114.984 -1.260 -1,08 -9.887 -7,92

Mujer 128.648 -1.092 -0,84 -5.168 -3,86

Total 243.632 -2.352 -0,96 -15.055 -5,82

Hombre 1.891.473 -200 -0,01 -226.507 -10,69

Mujer 2.261.513 2.431 0,11 -132.660 -5,54

Total 4.152.986 2.231 0,05 -359.167 -7,96

España

Paro registrado según ámbito territorial

Febrero 2016
Variación intermensual Variación interanual

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas

Sta Cruz de Tenerife

Gran Canaria

Canarias

Fuente: Obecan y SEPE. Elaboración IM EF     
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El comportamiento por sexo no ha sido el mismo. El paro registrado femenino 

se sitúa en 25.391, 47 mujeres más en el paro que el mes pasado; sin 

embargo, el masculino registra un total de 21.885 parados, 179 menos que 

el mes anterior. 

Cuadro 2 

Absoluto % Absoluto %

47.276 -132 -0,28 -3.104 -6,16

21.885 -179 -0,81 -2.005 -8,39

25.391 47 0,19 -1.099 -4,15

Hombre 1.190 -56 -4,49 -240 -16,78

Mujer 1.080 -19 -1,73 -267 -19,82

Total 2.270 -75 -3,20 -507 -18,26

Hombre 8.936 -74 -0,82 -1.273 -12,47

Mujer 11.209 -59 -0,52 -1.010 -8,27

Total 20.145 -133 -0,66 -2.283 -10,18

Hombre 11.759 -49 -0,41 -492 -4,02

Mujer 13.102 125 0,96 178 1,38

Total 24.861 76 0,31 -314 -1,25

Sin actividad económica 3.674 42 1,16 -59 -1,58

477 -1 -0,21 -42 -8,09

2.215 0 0,00 -198 -8,21

5.759 -117 -1,99 -880 -13,26

8.815 18 0,20 -663 -7,00

4.975 5 0,10 -127 -2,49

Resto de servicios 21.361 -79 -0,37 -1.135 -5,05

65 2 3,17 -8 -10,96

19.325 -145 -0,74 -1.847 -8,72

19.477 38 0,20 -860 -4,23

3.338 3 0,09 -151 -4,33

5.071 -30 -0,59 -238 -4,48

Paro registrado en Las Palmas de Gran Canaria

Febrero 2016
Variación intermensual Variación interanual

Construcción

Total

Hombre

Mujer

Menor de 25

De 25 a 44

De 45 a 65

 

Agricultura

Industria

Comercio

Hostelería

Nivel formativo

Sin estudios

Educación primaria

Educación secundaria

Estudios universitarios

Formación Profesional

Fuente: Obecan y SEPE. Elaboración IM EF     
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Por grupos de edad, ha disminuido tanto en los jóvenes, como en el grupo de 

edad entre 25 y 44 años. El paro registrado presenta las siguientes variaciones 

con respecto al mes anterior: los menores de 25 años disminuyen en 75 

personas; se registran 133 personas menos entre 25 y 44 años; y se 

incrementa en 76 personas en aquellos mayores de 45 años. Este aumento en 

este grupo de edad se debe a la crecida del paro femenino.  

Por sectores económicos, el paro registrado disminuyó en la construcción en 

117 personas (-1,99%); en la agricultura lo hizo en 1 (-0,21); resto de servicios 

cayó en 79 (-0,37%); en la industria no sufre variación alguna; la hostelería 

aumenta en 5 personas (0,10); el comercio sube en 18 (0,20); y el paro 

incrementó en aquellos sin actividad económica en 42 personas (1,16%). A 

pesar de ello, hay que destacar que con respecto al año anterior el paro 

disminuye en todos los sectores. 

Durante este mes, el paro registrado por nivel formativo ha descendido en 

aquellos con educación primaria y en aquellos con Formación Profesional.  

Gráfico 1 

 

Fuente OBECAN. Elaboración IMEF 

El balance del último año es favorable, puesto que se reduce claramente el 

paro. 
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Los demandantes de larga duración en el municipio son 26.521, por lo tanto 

hay 246 parados de larga duración menos que el mes pasado. Este mes se 

registran 2.133 parados extranjeros. 

Del total de parados registrados en Las Palmas de Gran Canaria, 19.610 son 

demandantes perceptores de prestaciones. 

Gráfico 2 

 

Fuente OBECAN. Elaboración IMEF 

El valor de este mes es similar a la serie del primer trimestre de 2009. 
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Cuadro 3 

Absoluto % Absoluto %

768 -27 -3,40 -57 -6,91

396 38 10,61 54 15,79

Duración determinada 10.273 409 4,15 1.434 16,22

25 -5 -16,67 -19 -43,18

11.462 415 3,76 1.412 14,05

Contratos registrados en Las Palmas de Gran Canaria

Tipo de contrato Febrero 2016
Variación intermensual Variación interanual

Indefinido

Convertido a indefinido 

Otros contratos

Total

Fuente: Obecan. Elaboración IM EF   
 

En febrero se registraron 11.462 contratos, 415 más que el mes anterior. El 

50,95% de los contratos fueron realizados a hombres y el 49,05% a mujeres. 


